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Presente. - 

 

ASUNTO: REMITE FORMATO F3 “DECLARACIÓN JURADA PARA LA 

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS”  

REFERENCIA: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°111-2018-SUNEDU-CD  
 

De mi mayor consideración: 
 

Con especial agrado me dirijo a usted, para expresarle un cordial saludo 
a nombre de la Universidad Andina ”Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV), y a la 
vez comunicarle que la UANCV viene cumpliendo con la presentación de los 
formatos exigidos en el Reglamento de Cese de Actividades acorde con la 
resolución de la referencia.  

En este contexto debo informar a usted que se ha elaborado el 
consolidado de datos del FORMATO F3 que corresponde a la ”Declaración 
jurada para la continuación de estudios” por parte de nuestros estudiantes. El 
mecanismo que aplicado ha sido mediante el llenado de la declaración jurada 
que se difundió en el Virtual Class del estudiante acompañado de la resolución 
de la referencia, el tutorial para el llenado de dicho formato y un cronograma 
para la devolución del formato firmado y señalando el mecanismo que ha 
escogido el estudiante para continuar sus estudios.  

Debo señalar que debido a la gran cantidad de estudiantes matriculados 
que asciende a más de dieciocho mil en el semestre académico 2020-I, es que 
no se ha podido completar esta información en las fechas indicadas por lo que 
hemos solicitado se amplíe y se considere una prórroga. En el presente 
documento damos cumplimiento al documento en mención. A continuación 
detallamos los aspectos tomados para realizar la estadística de lo declarado por 
nuestros estudiantes en el formato F3. 

De los resultados, podemos afirmar que el 83% de estudiantes han 
elegido continuar sus actividades académicas en nuestra institución hasta 
culminar sus estudios universitarios por lo que, nos reafirmamos en el 
compromiso de seguir mejorando nuestros servicios educativos. De esta 
cantidad de estudiantes el 10% ha declarado que buscará concluir sus estudios 
mediante su reubicación en una institución de educación superior receptora. 
Asimismo, el 4% eligió buscar otro mecanismo y el 3% no eligió ningún 
mecanismo de continuación de estudios; de un universo parcial de 11,502 (once 
mil quinientos dos) estudiantes matriculados en el semestre 2020-I. 
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Como podemos ver de estas estadísticas una gran cantidad de 

estudiantes respaldan la continuidad de sus estudios en nuestra institución lo 
que confirmamos adjuntando los cuadros en excel refrendadas por las 
declaraciones juradas firmadas por cada uno de nuestros estudiantes. 

A continuación se detalla el consolidado elaborado por la Universidad 
referente a las cantidades mencionadas, líneas arriba, en este documento.  
 

 
Fig. N°1.- Relación de estudiantes que presentaron el F3 ”Declaración jurada” 
Fuente.- Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones (OTIT) – UANCV  
 

 
Fig. N°2.- Relación de estudiantes que presentaron el F3 ”Declaración jurada” 
Fuente.- OTIT – UANCV  
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Fig. N°3.- Diagrama de relación porcentual de estudiantes que eligieron los mecanismos de 
continuación de estudios.  

 
Fuente.- OTIT, Comité de Cese de Actividades – UANCV. 

 
Del diagrama anterior evidenciamos que el 83% de estudiantes tienen la firme 

convicción de continuar y concluir sus estudios universitarios en la UANCV.  
Adjuntamos a la presente la base de datos en excel del consolidado de las 

declaraciones juradas las cuales en su totalidad constituyen una gran cantidad de 
formatos pdf los cuales remitiremos en un archivo aparte. 

Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho la oportunidad 

para expresarle mis consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente, 

 

LEYENDA:

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

OPCION 4

1,353 10,713 514 332

Reubicación a una institución de educación superior receptora 

Continuar estudiando en la Universidad o Escuela de Posgrado de origen dentro del plazo de cese

Otro mecanismo 

No elijo ningún mecanismo de continuación de estudios brindado por la Universidad o Escuela de Posgrado 

de origen

TOTAL DE ESTUDIANTES

TOTALES POR  MECANISMOS DE CONTINUACIÓN
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